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@tar. mkil es c u m .  Gwi imposible penem. Pero es- 
&bb 88 @go nsis, ea u32a haaaáia. = una haweilia cuando la escritura 
dabtlaa en una palabra: grito, silencio y penmmiento. E1p 
lo mt,o ad, pmfundamente depurdo, gravema~te demudo 
elemento zet,&ico, de toda ckcara simora, de todo d a v h  Iniiítil, 
kafio a la sensibilidad extmrmds y a tpncik difícil de un 
como el de Carmen. Conolico a Carmen deade que estuvo em Buena 
rea, hace ya varios años, y eiempm h mcuntxé madura, siempre la en 
contrk peparada pars manifestar un sentimiento asWico &a allá del 
ruido que otros tienen que ñaoer para pode exlYrmar algo que todos 
los dlar miran pero no observan. 

La poesig de Carmen no puede ser madera, no puede mr piedra, 
ea aigo transparente que se mueve y se acomoda y toma Is forma del 
objeto que toca Y abraza porque no quiere, cumdo tom &go, que ZO to- 
cado # que& sin comprender la infinita ternura de aquello tramparen- 
te que le ha envueito w1 espacio de materia MI. 

Por ESO, L m a  de Carmen no es un poco de agua cualquiera, es 
le raíz del agua, es aquello que &e mueve y corre por entre los bosques, 
pero no es lo Que ee va con el rlo, as lo obro.. . , as la altura, es aquel cie- 
lo que ha bajado humildemente hasta el fondo del río para luego, como 
un ejemplo callado, lavasles lcm pies 1~ las lavandera.. . 

Es esto, Carnmn, lo que wezia decir. Apero tarn- quiero decir 
algo mh. .  . Qui- decir de aquella otra agua que se te cae a ' v i ~ c ~ 8  
cuando sufres, la que solamente los siifioB puleden beber, es un agua tan 
limpia ... que .los labias PO m atreven, si, Cacrmen, PO se atreven ..., no 
son tan ltoapes el odio, la mddad y e4 crimen.. , 

Porque, Oarmeni, este pabirisimo planeta, quizá no sea una gota de 
tierra, .e8 demasiado pequeño Bare tan inmenso c&o8. 

$in embango, tú oomprender&s que el sueño no es un privilegio de 
nOSOtrUt3 los que mrlbimos. 8e dice Que las árboles sueñan.. . Y debe ser 
cierto: l a  &rboles s u d a  cuando el hombre no puede dormir; una he- 
rida tambib su& cuando se desangra. 

Por eso, Uaranen, cuando tú emribes, tengo que buscas- un poco l e  
gasa para tus hmidse. No oktante prefiero Que sigas desmgrándo€&. . . .. . no podremos ver el eueño.. . 

MA"L DEL CABRAL 
Santiago de Ohile, lga3 



APROXIMACIONES ESTETICAS 

Caraica Gaete Nieto del Rio mu& en un volamen 
poamaci de (IP adolcsccacfa. Su tátulo, ‘c&csiiltrrdo de 
Bruma#’ . 

I zwenaas son estas canphiones.  La autora necdta explayarse, 
anotar con cierto arden sucesivas emociones. Una imagen de la vida 
se glosa y comenta. Ai mismo tiempo, se condena la idea de ver raejada 
nuestra humanidad en los ojas de los especteidares. Si, a me4 el ser 
humano “m intriga en el eilencio de retratos”. 

Varias figuras literarias tienen categoria: “Nuwtirae venas / se- 
rán lar- sendews desolados.. .” 

En aran- de auecultación profunda, la poet& ;nos brinda una 
profeaió!n de perseverancia analítica, introspectiva: ‘We a f u e m  en CO- 
nocerme.. . / necesito saber quién fue el primero / que ys6 de la amar- 
gura / que mi6 dedas & h n  / y nb labios aprietan, / siempre siento 
nostalgia del que grita en mi sangre”. 

El eco de viejos madrigah se acuna en varias atxofae. Ahí la 
i m a m  del tTnb01, k desesperación COnti3nidS dei fracaso. el gato im- 
pasin>ie: “Apoy4 también mi metro / al t~onco de un -01 en cuya san- 
bra / pen84 halla tmnbién mi propia estampa, pero la sombra se mez- 
chba en otras -bras / y mi cara qued6 desparramada”. 

Muy felices eon astos versos: “Amo en mi nombre lo que dice Del 
Rfo.. . í IES lo único y trainspaaente que me llega’’. 

“Leyenda de k Boca” ea un poema narrativo. Cmmm Ogete tie- 
ne el @ran gcláibo de escamatear varias w e ~ 1 ~ 3 m .  Así la leyenda no 
pierde su encanto misterim. 
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Y la tierra estaba desordenada 
3 vacía, 3 las tiniebhs estaban 
sobre el hax del abismo.. . 

(Génesis) 





S A L M O S  
D E L  
A M O R  
P R I M E R O  

I 



I 

'odos lo ss$emas 
n comienzo algo existió 
n principio la zRI1... 
1 su*. .. 
h a  mirada abierta mbne rotsh sin nombre 
rn Principio la fuerza 
n Comienzo era el Verbo 

a Lucha entre el dlento y La annonk 
,&re la piel y la iir 
ntre las cuerdas . 
; sonido 
os dedos 



IV 
Una hoja y obra hoja 
Ignota antecedentes 
Eluemm volando 
i Cayendo! 

Uma pmtioula y 0ta-a pairtícula 
Ceiebrado su matnlmonio eberno 

. .  

iEi Verbo se hizo came! 
iY Wit6 entre nosotrosC 

M d e a  de iiamas akwazando el alma 
consUnclópi y vuelo 
Pan 
Caricia 
Conciencia 

1 jDUelO! 
I 
1 Extensa cadena de estrellar 

Y deseas... 

V 
Era un caer de ~pluanas 

I De aim independientes 
De pétdos con vida propia 
Ere m e  coniiusión de trinos sin garganta 
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n el aomienzo.. . 
n el oomien5o lo efeotivo 
n Ezuefio en el Comienzo.. . 
n el conianu, fue ,hda la 
n comiea~, albeúiito 
n encaje de vawes Y de &imm 
n nacer solo 
610 ,u01 nacer que despueS lo perdimos 
No un aii-0 solo sereno y u3npio 
6lo u aliento sin manch8 
uscando la mwrflcie 
B veirdad 
B carola sedienta 
I be80 del ~Umcio y L magnolia 

del dba que después la 

3uscando la condena! 
III SUHUI en el i(3amienrn... 
n am= sin motivo 
in cadma 
m el h i m  rito 
d del Destino! 
Dn el ú n h  aciuenm 
!l de b Peaal 
an &lo el lpensamimto atado a la pupiia vesgentha! 
nlcamente el desgamamiento sincero de materia cristdinill 
nicmenb la brisa y el perfme del ailenicio 
m a  &ilk davada en el oorazbn inalcanzable de la ausacla 
el lwturo muhndo su &o Qaa capas atmosférica9 



&A qué &era? 
(A QU6 nwna MliUmtb? 
(A qué -da siai resuello? 

&A qué &era? 
(A QU6 nwna MliUmtb? 
(A qué -da siai resuello? 

.; *. 
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VI1 

La W n a  magnética cruza el mundo de un extremo a otro 
Y va de Polo a polo con sus ojas profundm 
Con pupilas ,potentes 
Y va de brazo o ham también sacrificado 
Y w de lablo Q labia también hipnothado 
Ek el hada o fantasma que encandila los barca 
Es la sombra de la muerte 
ia  muerte de la mnbro 
La sombra de Is nada 
La sirena magnéti ca... 
Remolcruido los barcos 
Empujando Iaf  barcap 
Iniciando los barcos 
Yo pretendí aiteFar las agujas de la brajula del día ya extraviado 
Con la simplicidad de un sayo 
Y expliqué que no sabía nada 
Nada de los frwu>s ni de las luces Sistemtlticas 
Nada de lo que pudiese ocurrir en los prados imantados de I&griaies 

[roe& 
VI11 

Aprendí m a  lecci6n dificil para apuntarla en el pizarrón de mi con- 
Cciencis 

Mientras mis propias frases se entregan al delirio I 

MieAtrW más allá el carnaval se pierde en simulacros de penas y alegrías 
Mientra6 yo buscándome debajo de la6 UfLaS Y en el pasadizo del oido 
Porque en el fondo, ail& hondamente se desea ordenar todo el "bouquet" 

[de los pensamientos 
Y creo que mi intenci6n ancló en tus labias 
Para permanecer en tu profundidad 
irnti&ndOse! 

Mientras mis inquietudes buscm el verdadero ademán de las palabra I 

Ls atreixl6n en cumianu,... 
La k b a  de 108 &tomix tejiendo le conciauia de los sabias purisimas 
&OB &tomas del alma floreciendo 
Piedad para el sueáio y el pecado del 8ueAo 

90 



l em sin haber de8tro5ado mi noqbre 

: y se partib una rim 
y se apartó el ZutW sUspir0 de la lágrima 
as apartamos par la tarde llevándonw $Puntos de In-o 

[gaciones incontablas.. . 

apoyánüose en los faroles encendidm de akgriaS hechizadas 
cltando Eloísa y Abeiardo buscan en los jardines restas de S w i m  

Ciiusfonea y Pensamientm 
en que empieta la -pa de la renovadón 

e los veladores 

iUmmos mr6nteais de otoño que el verano debería abrir después de 



C a 8  
rsi-m aillael 
Todo en &U lugar 
Las V a m S  
Los tt?m- 
Los platoa limpios 
Las umtradiccime5 
U servilleta para Iimpiax los labia. .  . 
Y los ojos piadosos e s p e d o  
m a n d o . .  . 
sin folts... 
sin cansancio lo8 phpada. .  . 
Bin agotamiento d sonido de la vm 
Y las manos sinceras m a n d o  

El eterno pan del alma... 
. -a el futuro dd D ~ O  

&pera el rito cotidiano 
sJ8 elocuente ceremonia en que comulga el desamparo bajo les apecj 

[de mirada y de %tnari 

siempre el pan 

XIV 
U 

La gran clslgustia del vwlo 
La pureza del silencio 
,Porque e8 asOa h Tabla de Salvaci6n, me he dicho 

Crm cuatro puntos cardinales que todos se preguntan a qué mando pe 
Itmeoi 

mesa cos al manhi bknco del Destino 

m6a madera que pudo arder como una sola llema 
Y . . .  en asta 
DeE@u& de t lbx l ta  
Ebcwntro mi hogar, dijo el bohemio 
-Mi Patria y tambih todo 10 tuyo- 
-Me parece que e&? alemento en el cual apoyo mi bzgaa fuwe un && 

P i a  que muchos venúrh a poreerlo 
Y a Wtmrlo 
A v d e r l o  
I ei WlIairh 
A buscar un POCO de OJaCla Sw~tificante 

Is610 para mi 

m 



xv 
:hoe br tirado sobre 
apre andogas 
npre miedasos 
la pecho duro Y tibio 
B M O  por el no1 que a mi me enmta! 

-toy aqui 
D siempre 
io si w fuese a bermiRar el Universo 
s ya no alcana0 a tocar la vida 
perdido mi tacto en tan- mtma 

~ u i z B  ya no volveré otro die de ésta 
u exlstib 
3 existía 
i sonrisa beamdo el s i l w i o  
C O ~ O  algo exfstl6 
formación del olvido m8s inmemo 
Principio la LIES, . . 
3uaño.. * 

!1' 
C .  
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io sag un aut6mats de 1W 
io soy una píedra de moiim 
D me olvidara mfa pobre como u11& milia 
> una reja 

rn; 



&Cómo nu8 tejieron? 
cusnoaS ondas atraviesan loa rniembrm Y ei erpecrio 
He comprendido que fui grito en Is tamenfa 
EL goipe del Pacífico fue mi prher gaiPe 
aecibi asi el primer aratlam del Mundo 
Mi primer quejido fue simdepite venida de t iema ignotas 
Por eso mis OW se fueron ahondando 
AUs aliá de todas laa orillas 
&En qué brim m,e cogieron cuisíorm SigiLna teFde cuando ttstedes 

&En qué oleaje mi existencia bohemia? 
Porque este ir y venir lo he trafdo infinitamente trfete 
infinitamente largo 
Y err parque yo no disto de ser un verdadero víiano 
Ea Q U ~  una voz extrafía me eoatfene 
No alcanzo el-cielo ni puede srrastmmne 
Pmigo enamorada de algíin estro 

Cuando me exigen ver la b r a  Y tomar fec$ru 
Y hacer now extáticss 
O me obligan a llevar 886 amistsd prehbria& 
Ese perfume artificial de ~Bueaios dieel 
Soy una nube 
{ C I k I l l O l  

t-? 

d 

Y debo 1-m mis alas de -viob 

Y .  
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surgid el amanecer 
iplle ave sedienta en e4 deaierto! 

Y 
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I x -  

49 



4a 



Z O N A  D E  O N I R O S  



TRONAUTA 

I 

I el Hombre rnrmito 
ras una estrella en tu sexo intempwtivo 
tantos tus amom 

itas tus 
tos tus delirios 

ras tanta WOS como lágrimas en el áiapasón de tu8 sentidoi’ 
itas ausencias estilando de tu8 dedoe lnmarixm 
:as en mediwdd oceSno sin nombre como balsa condenada aJ sacrificio 
ía el ritmo de tu sangre mientras tu coraz6n daecubiie un nuevo ritmo 
ntras tu aliento traza ~aeas de oxígeno que se& divertido holocausto 

cen el clrcutto 
iiras deade la vemtana del (laSrno0 y ves que eats r u l d  se soStiene an 

Eel silencio del amor inüeíiniüo 
adda vez que la balleso iiega a rozsr tu sentimiento ian- un gemido 

C-e 
encuentras un signífioado duerente a la dquina fotogr&fica de por- 

laelam lllnomm 
ks en medio de le m8s honda iejanfa 
50 gravitas solamemtie 
lUPrnel4 
?&ía enfermo de melasrcoiíts 
80 acaricias tan &io partfculaa de una bacteria en faamac26n 
llanto 6e congela y de4 mutimno de una meSodía aparece tu apetito 

Cy deaeo de hombre solo 

brazas se multiplican como hoI4zonta de gritos 

41 - 



Lamas una risa burlesca a la Ley de Gravedad 
y sien- que tus piernas ae vuelven ss~onla~ voiador~ 
Te preguntas a qué fauna pertawes 
Cada vez que la noche iiaa sumida en lujuria 0-r- 
Y una hora sin cabida aparece sin término 
11 tu @6n inconclusa y dmfdlada 
Tu agonía vital msplandeae en el ab-0 
M eras el Hombre rInfinito 
Quieres repartirte en éter 
&uieres regresar QC cada instante desde a-pe 
Y la lucha del olvido y del recuerdo ya no Mene -10 
Tu cerebro caja de tensi6n 
Bomba de céluh 
juguete de energfas ailh arriba repreSatSndo un bsllet intachable 
Te preguntas a Q& ve lddad  
A aut5 orquestaci6n 
A Qui! 1UZ 
A auc! a d d o  
A auk vértigo 
A qué silencio en embrion 
Piensas QC qué noche blanca te queüa por hacerle el mnor 
Qui- tener entre tus manos un cuerpo vegetal de maxQoaa sonora 

o sea pétaias 
abanicos volardoree 
hojas otoñales 
mmmlnos de miiitWa.&wiewrm. 
resuci.tarndo en le peha de bu 

Qu6 m l m c l a  
premio de o m n  desconocido 

Qué meta se oculta detr&s de tus puptlae 
Qué fechas buscas en el calendarío del firmamento 
Ea Qsnde habrá de levantaPw el nuevo labbaretoplo. hipemhico 
m a n d e  el detector de futuros gastados 
Y divisas la m a  tan muefia como cualquh &muga 
AIBB60; a-, en a grsLn burbuja sólida tan 8 ~ 2 & 8 8  de porte 
En ase enorme tablero de ajedrea redonde 
AUI en esa dam de #taros domésticos 
WB en donde se matan por tree preciosos pufiadar de tierra 

A quQ cOnCatenW6n yo oertenezco 
Tal vez d energfa ae blfurque en otras 4bmoB 

811 aneaa 3uu~sba en dioarde nhgune- bo timwmtw~uniamtira 
rnied 

o 



I 11 
B que en este 8itlo sin época el amor 8e revueh como pdoma em- 

Cbravecida 
rn &a boite en donde log aerolitos caen borrachos a cada instante 
3 las estrellas ee sumergen y se pierden en un romance sh salida 

ue a astag alturm uno se desvanece ea un& fiewe de pregmtw 
centumidos 

erae toda noción de tristeza amanecida y se divisa el hogar como 
[cosa remota y sobrepuesta 

iviso la vida desde mi círculo abierto, no como palabra 
o acci6n de levesltprse .todm las dias al tmbaJo o 8 la Universidad 

3 como obligación de descubrir un candidato a u t d t i c o  
) como deber de dejar existir cada noche la antigtiedad en una cl~rmc 

ccarcomida 
1 la ambigüedad de un phto de comida irreconciliable 
;í, porque en este lugar sin aáos el amor e& un meteorito que se deJslumbra 

[en m ven88 
31, porque 8 estaa alturas sin cadenas lw besas son curiuscs plcagskellae 
k' los labias no tienen otro objetivo que besar In incertidumbre del vach 
I la sombra de un rayo de luna e8 la sombra del Pecado Original 
r'o pongo la mano sobre mi carazún y no encuentro que haya absorbido 

Cmencia dal sistema wilar 
Ue p r m t o  qu4 m m  pasar$ ail& dentro, ahma, en el fondo de la a b j s  

C toráxíca 
I ln  UaMn 8oviétiaa 
31n emociones de desfila 
sin Naciones 'ITnMaS 
sin energia que alimente algún movimiento 
&I su velocidad circular 
sin escuchar la cancion deseeperaüa e inconclusa de gargantaa que no 

Ccreen en a cielo 
siento como la manzana antea de ser mordida por la serpiente 

mfs dedus tienen otra dimensi6n indefinida y quisieran desangrar ad 
Cpunn estreila 

H. 

'era tai vez soy un muñeco WePtico 
3-1 PUlm volador 



Ei'teFnamente como apasionada 

imts lQiUbrM blsmda ell LWmemde - 
ula baas tal vez isan eblo rastreadorw &e 5 . i ~  81) 

Y pie gustaría quedar sepuituio ecá en el m f u o  
veleta parsiauiando o la muerh 

111 

las astros 
del sallo50 petrificado de un mpil-o Bu- 

innlnada 
Tú quieres robar todos las besos 
Todos las ventkqueras de los acordemies luminoecrs 
Quieres acaparar todo el sileslclo 
Todo el nacimiento del río 
Toda la rápida lentitud de los adlasen 
Todos las besos suaves del mar sobre la arena 
Todos  la^ besos torturadas de las olas en las rocas 
Todos las besos que el sal deposita en el centro de la Tlerra 
Toda 1- besas con que Ins clmw de Luna atravieigan la8 twm¿xaS 
'Ni eres el hombre que se sostiene en el hilo de su propio eueño 
T ú  saltas al abismo con una sonrisa que absrca todos los silencios 
T ú  navegas en la gran iiaga blanca 
No #tienes una mano que te s a l e  el cialo 
No tienes la sonrisa de un niño pegada al vidrio de tu cáPsula 
Bebes el cansancio de tus miembras 
De tu mirada 
De tus rodillas que cu!nplen curiaea manda 
La ofrenda de una inocencia anticonvencional 
Eres el pez equidistante del aire y del agua 
Dejas que tu temperamento se dilate como sueño enloquecido 
Masticas restas de satélites 
Y te vas en el satélite pensando procrear muchos hijos sln Tiempo 
La mujer yonbsfera te trastorna 
Te hace romper toda rutina 
Todo sentimiento colectivo de jardín 
Tienes tu propia fiesta de vértigos y de suspensos 
Una bacanal inmclcuiaüa a miles de miles de revoluciones y evolucione! 

[por segundo 
Eres felh con la excentricidad de tu propia órblta 
Ya no sabes de cuapdo 
NI de cómo 
Ni dt= dhde vivo 
Ni de antes 
NI de: ¡Haata mailanal 

50 

To eres el Hombre inflnlto 
Has deacubierto el perfume de 
Htu, -do escwhax el sonido 

I 
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.IL 
DEAL 

P hombre que yo axno 
Punto de Unterrogwi6n en campo abierto 
Luz y mímica en el éter más sensible de mi sueño 
El hombre que yo amo lleva el siglo XX: envuelto al CWO 
Tiene microbios de Luna llena en el cerebro 
Sus manos van detectando defectos de astronauta8 histéricos 
Maetica aiambrm de púa delicadamente J stlm;ueru, 
En BUS pupiias se  asoma^ ojos de palomo dormido en el deetkrro 

El hombre que yo amo 
a j o  muy tierno de Unlverso 
De pronto como si d futuro se desanmera en sus silencíoer 
El encuentra en al mutismo extrañas bujías y dioses ci- 
9 sdlbr que se lucen líquidos los espejaa 
Es un hermoso juguete de azogue cuando escucha mis cuentos 
Me dice palabras que prendo en mis cabellos como flores de cllrnendroi 

El hombre que yo amo 
Fantáatlco reloj de nmgre 
Ai estrecharme la mano se acumula exfstencia entre mia dedoo 
Bode lentamente.. . desde m&s allá dei Tiempo.. . 
A veta su rastro es robot glorioso 
A vecw 8118 miradaia son medidas de abjamoa 
A veces dudas.. . 
Aromas.. . 
sed... 
i rnCuientraS!  



-Cuidado con d balcón del Limbo y el 
El hambre que yo amo no me quiere 

Acaricia la consk~cla.  de mi letra 
Anda delirando par las Lenguas Muerta 
No desea la experiencia de mi pid 

Hasta el eco de mis palabra8 bllcb~nnem. 

El s&xof& e%eiti%b las aspa8 del s a 0  
Tiene éxlBos dW%'ibuidw en ei * 0 '  

E hkSl&i&m m w n W  & @ir IOD 
Algo SeXkWAWlh 8 k& WqabChWa -0ae 
SUSpenaao 
vigilia 
Dudo 
complsctolii collama de nulm 
consecuencias dd cielo y del infierno 
Como el Jam 
Como Each 
Garito Y Templo 
Pero el hombre que yo -o de la rosa negra time miedo 
Vive obesionado de la, miga eléctrica que no respete enSue€ia 
Protege BU estiructur8 y demudez &e estatua ado2orida de la época 
Siente tmor del hgel colérico que 01 hablar por teléfono pravwa 
El hombre que yo amo 
Bello debutante aintétieo 

Va con frac y sin corbata al cenrenteiio 

Y como recordando lo nunca mtea dice: 

A 10.9 hile8 de g& V 8  &Scab0 

&ata SU colección de l&rima~ de lwLIiil@ nuevos 

.. 

del 



ETERNO 
RETOñNO 

Vienes 
Ad 
De tiempo en tiempo 
De luz en luz 
Depszenlágrima 
De rayo en beso 
Aai 
con todo tu caasamcio S U ~ p O h l a d O  
casi coü1 la8 mhdas agotases 
EBt& 
Bostezas 
Te sientas al borde de un nuevo abismo 
Te columpias entre máscaras 
Pitics una taza de café 
Das mucho8 abrazos de condena 
Dioes terribles grosarfas 
Palabras horriblemente tientas 
Llevas una flor a los labios 
cafsta8 
A b r m  h música del vuelo 

Levan* un cadalso pasa deeheicerte de tu respcrnsa,ili&d 
Desparramas toáa tu en- sobre el silencio de una caricia 
eientee temar de la música que auye de una e8kella 
Pero abra== la música del vuelo 
Sueñas a m o  un loco cada vez que el temor te invade 

w 
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L ~ = S  lee serpentinas de tu angustia 
Levantag andarides aunQue , m e s  to& la noche en vela 
' ~ ~ f i a s  y );railas para que las I&griailwi de tus ojo@ se cmnfundscn a EBB U. 

Lgrh&8 de #tu eamancio que a tu8 lmuw m9apm% 
am piaflores y sientes un placer es1 que te maquen  líis peetafias 
Noche que apfbrentemente se desliza sin inquietudes Qor el ojo de I8 

[aurora 
puente de suefio a la mw 
Vienes 
Asf 
De época en 6pma 
Estrujando tu garganta 
Retrocediendo y avanzando pequeño y grande arrebato de D~OB 
corno si nunca antes 
como si desde siempm 
El coraz6n desde no sé cuándo 
El sol con su canto invertebrado reluciendo en el espacio 
Cometa humano emitiendo una canción de eterna sed 
A VBCM i lV & Si fWa 
Si estoy aquí inirándome al espejo 
si tengo apetito 
Tanto amor que me estorba COntinUarnente 
Tanta pesadilla de sonrisas 
No sé si esto que tengo aquf se parece @l &lma 
Déjame tocar aquí en el punto más débil de la estación verano 
Se parece un poco al beso de la sangre 
No sé qué recuerdo ilumina mis arterias 
No me interess escuchar 'una claae de ética 
Ni un sermón 
Ni ese l l hame  mafiana 
Esta almohada con tanto tacto desvaecido 
Esta silla con tanta presencia desterrada 
El tiempo que se va de las ojos 
Tanta alegría desgarrada de esta lslmpara 
La luciérnaga tiene razón de mostrar su hermosura sólo en ia oscuruled 
Desde hacen tantas vueltas en L pista de 1 incertidumbre 
Y RsOe frasco de perfume con su ironfa inmutable 
Viene la voz adelanthdose 
La misma voz 
Como si tuviera que decir muchas cosas nuevas que quedan flotando en 

le1 ambiente 
Pero no aporta nada msls que su evaporaoión constante 
Un enorme collar de humo 
De aliento amarillo 
De un aliento que ya nadie ~leceaita 
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EenBaue.Meq9sa.-& 
is ixm- dloep fmeae laeais Y se !lm¿aBd8 - 
mro se dee para IlaBer que iÑd0 6e &rrimle 
plir, qus cierbice, confesbnes se oculten y se eufm heml-b, 
Para que loa péhlas ae purifiquen ~ l l  la oemedaria 8 

Pero esby tan criatura 
CODt tanta wnfianm imagherie 
Aprendiendo a musitar alguna8 frases 
'Rmgo lip miedo muy largo 
Y tan aitas murailones me d e a n  
BMentras gate0 y busco el pee& de la f l W n  
P me suspenden amorosamente 
Y me llaman con tantog nollzlrreb 
Pero yo tengo el mío 
Me reparto en dos sexos 
Pero estoy tan sob 
Tan indefenso como cualquie!? vlgfa 
Y con frecuencia me lmzm en busca de ot ra  mundas 
Y o  no puedo decirle e nadie lo que siento 
Cada vez que voy 8 dwir la verdad me tapan 18 boca 
Hace tantos siglos de reflejos en m b  snsllos 
No terminará. quid hasta clahda 
Ya no sé qué hacer con .tanto temor vencido en mi8 pupfliil 
Con tanta estremecimiento convertido en anfllos 
Y esta argolla de esperanm atada al cuello 
Y quieren fabricarme al- semejante 
A imagen y semejanze Snia 
Nadie Be acuerda de ml 
Pero vamos be fiesta 
Bigamos adelante 
Sigamos la comparsa de los átomos 
Manzana que no estás en ningún árbol 
¿Qué te has hecho, trofeo del pecado? 
Y o  quiero ahora verme puro 
Zenteraanente demudo 
Pero me ilenan de condeCor&cmem 
De tatuajes 
'Rimero el Vmbo 
Difo MW 
Fue diciendo tantars co6m 
Pen, yo tengo a h  embargo el mfiuno 6u&o 
El mismo euetío que cae sobre mí y me epspetr 
Ya no quiero cerrar los o j a  
Porque entoncea.. . 
Ya no quiero entrar a ningún cuazto fariorewenta 

E 
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4 . -  
lucir en algún broche de oro 
de las gamantas vlrgeam 

o sill quererlo por€!- 

he pue!&o 8 d b i r  diu  cairta al mundo) 
CQnÚ me ualmo 

8U me u-8 PWdiUO 
cuianinante de la $Iz11QnjB 

a gota de luz lí~uidu 

yo tomo nli lugar 

las yemas de los deda 

de la gsrte de eentímlenta que a mf me corresponde 
de la parte de tristeza que a d me comasgonde 
n de amor que a mí me conwponde y que he deposrtado 
di4 prdxlmo voy a tener que soportar muohas alfilerea 

Cdavándome lae coatíilm 
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I 
ET0 
EL 
EATNIK 

I mi melena torna otro largo el mempo 
ñorita @eCretaria 
qguigrafa 
&il@afa 
I mi vestimenta se diseña otro rostro del alma 
) el vaior de loa peinaddas lpref9brioildos 
) iel mhr de hx apootes 
fior Ministro 
1 las suelas de mb zapata3 existen otros recorridos 
iiSaben io que as un ángel esotérico?- 
s suefios dejan iiagas en las plantas de las plea 
t mujer que yo amo es sencilia oomo mis prop la^ pantalones 
t mujer que yo amo no usa por cesualldsd un vedido 
ega a mi propia simplicidad y ateeora sus darnaa blames en su9 blue- 

1 mi mmisón de sarga pesa m8s el sfmbolo de la justicia que en Un 
[traje de aedrr, natural 

?fior padre de familia 
ífior Pavo Reel 
ífior Jefe de Impuestos intemaa 
D se escandalice de mi barba 
D no sé 4- nada 
n mi baba pasa b condena de los di- 
ella no se acercan lw que temen el -re 
ella llegan las meverentes ladrones de aire puro 

IS que son cong6nitcs exploradores del & h a  
o se a.9uaten de mi facha 
ifla, cuide que el tiburón de m mudo no ~e le 8alga hasta La, Iiuperflc 
r' rde ia enam 
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REFLEXIONES 
DESIERTAS 

Murci&goa pegado6 en el rostiro de 8lUQT8 
Beso wuro y pesado en cada &manecer sobre la Cara 
cruzo las esquinas sin mfrar las ojoe verdes o irs€tadoa que 

Me siento horizontaimente en el m m o  de lab VeILianBpI m8s ai- 
Me siento al borde de la eternidad 
Entono el Himno a la Alma 
Me entretengo con la Chinib que busca caminos en mis veme 
Diviso Ikn ahorcado en cada a& 
En cada torre de mando 
En cada cruz cetrina 
Me columpio en el parque 
Veo bailar el cielo sobre mi c a b  
piardo mi ubicación sobre ia tierra 

Mis brwos se abren 
Así ~e adelantan a recibir un futuro cortejo de Cosmonautad 
Pienso que son los únicos que han descubierto el lenguafe del süenaio 
Los que h&n desafiado la Gravedad del Mundo 
La mujer sabe que cada noche surge un brago con tadas la8 ansias y la 

Efumza del sexo rnariculinci 
Aún no han liegado a descifrar el acorde de ciertas notw 
Hay una pauta o d i a  
Hay ma llave de sol dentro de cada cuerpo 
Hay peinados soberbios que Insuitan a ha golandiFtaar 
No se sorprendan si una joven romm cogas de &tal en ma ñata 
Quiere que algnien aecuche en otro tono el grito del coraab-0 6 

Aquel que <rambla lsr ~ l p o s a a  pop 1013 vampboa 
80 



el Himno del Füturo ool,pe+do pktiJky voladorea 
no se acepta la medloerlldad del gata montés 

:xiste m hormiguero trabajando entre la dennfe y L eipklermlo 
>&O se dio vuelta los ojo!? 
iuería verse hacis dentro y dominar al BecretO de BU laboratario 
&e que es neceieario hacer una gren operaci6n en d 'uhiverso 
3 indispermbie c u m  de tdas ha merdas vacales de bodas h cam- 

cpicnar 
JI lon dfas de trabajo Y en los di- ue flesta para echar B volar basts 

Cia última hare 
'ara destxqw hasta lar lengUe m8s Bumiide o h pepotente y ve- 

inenma 
Aa juventud no tiene mido de mom eino de dormr& 
h a  su VOE filuda ante la época 
AU mentes &@les pueden ategar 8 hacer 'un tajo deiinitivo cm el am- 

[biente 
JB juventud no amanem a le miama hora en que $aios men haber 

[abierto las pupdzar 
knts el amor mientras otrag 8e añogan carno banderas en,roWaar 
klirantes absorbimos el concferto despa,!rrmado en al dieco 8 la hora 

Cde ahnuem 

el 



DESESPERADAS 

Hombre sibol 
Sol i n t e e  
Pan de la Tierra 
Pwdiasero del Cielo 

No sé cómo aprovechar toda eta inercle 
Tal vez para salvarme escriba un versu 
‘TEr~rs Ed%th Piar, golondrina de otofb” 
i C M n t 0  recuerdo! 
fCuantos dfaa sin vida reluciendo! 

Nuevamente vuelvo a ser y no ser 
El Príncipe de Dinamarca 
Deambulo en este caswlo de burócrata y tuerto6 
Parece 8er que yo fuese indlspensablc: 
Para vengar con mi actitud inbescriptibk . 
De flor 
De flor tapia& 
Tanto tiempo sin c a w  
Tanta lahr de sombra aglutinada 
Tanto poema ase~inado por oficios y máquines 
Tanto tiesngo con olor a máa 

BUefiO Lolo ... 
Y gentil0za wtmra de oficina 
caflc&B lnal ulientei3 
Con aupervivencia de &oses de barro 
Prohibición absoluta de robar sire guro 
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leño solo 
i sueño equilibrista 
&calm& el azuil 
3 picasso 
3 Beethovem 
3 -  
calendario ~ o ~ ~ U C O  

Pobre Dbblo 
espeto convendonal par el ratón sin cauce 
)r el orangutsln que juega al fútbol y que canta en la lírica 
desorientado organizador de gallineros 
gran vaquexo temeroso de ha 4paloma6 
sabe que desde la altura las aves le dejwhn caer un sello 
condecaraci6n en la narb 

Blm-Bam-Bum 

b 

it0 por el que lleva pufios de cemento en la camba blanca 
que pretende haber nacido inglés en Lonquimay 

que esconde su cara en el bolsiilo 
ni siquiera en Viernes Banto ie pesa su conciencia de mpa&iiia 
un escupo as regalo para su rostro 

todo espantap&jaros 

resumidero de su clima interno) 

uefio solo.. . 
pectro de un jamin en la ventasa e- 01 que tímidamente asoma su b ra0  entre muraiionea 

lueño solo 
anto hacia mi íntimo convento E nsalzando la imaginaci6n crucificada 
Li pensamiento martirizado por dentadura de oorchebras 

me acostumbro al reloj del contratiempo 
que marea el aspíritu en su párpado m&s sensible 

Cm.laf6n confeccionado para baratas, me digo 
bvidio la alegría de los constructores 
6m grados est&n en 1- andamios 
k sus cabezas altas 
ktonan melodía sobre los maderos 
Jilgueros sin órbita! 

IQuB me dirán entonces? 
bguellos que haata pretenden prostituir con la mirada 
b y  he trabajado todo el üia 
:alculando el vuelo de mis Wabraa retenidas. 
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que el corazón del Hombre hace dias ya eat& en &We 

la prlmevwa 

repetir el disco 
o eu madre un beso en 

Cla frente 

responde la muchacha que fue plenamente feliz 
eso comprendo que después ae clave las uñas y busque espadas de 

[sol para enterrárselas muy hondo 
iendo que desee hundirse los ojos para no mirar y ver pasrv más cosas 
hay par qué sorprenderse si una niña siente envidia del enfermo 

cuna vez Clomfarmado 
LOS pensamientos bombardean la mente pero no aplastan los sentidos 

Chta aislarnos y olvidar completamente 
Hay alguien que araña continuamenúe los espejos y apaga con su grito 

[el de la radio 
Alguien que si siente voces de auxilio se las pone en el bolsillo y sigue 

Ccaminando 
Alguien que continuamente va &ntiendo sbenas de alama y marcha 

[lento con la tranquilidad del condenado 

los zapatos gastados 

expresi6n de tu rostro tiene importancia en algunas sitios 
un café casmopolita nadie reparará si est& triste o hurafio 
cada vagabundo que desprecias esta k otra pa& de ti mismo que 

[temes y que odias 
en no concurre a los funerales de un amigo y no se apena es porque 

Csieguro ha tenido varias muertes diferentes 
llegará la hora en que se entierren la rueda y el recuerdo 
io sé qué Tiempo irán a marcar en el futuro loa relojes 

fechas del calendario apenas se pueden encerrar eacasos minutos 
Lde vida intensa 

tos hacen el ridiculo preguntando: ¿Qué edad tienes? 
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O T R O S  L I N D E S  

A TeBfilo Cid, poeta g Práncipe Mendigo 
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)e dice ad hablando sin saw, c a m  cuando se termina un amor o 
[inicia un romance 

?s la última vez que ahogaré todo el vacío an ZSS maletas con Llave 
h la úitha vez ~ u e  bajo al Techo de la estación quedará flotando el 

a I [martillo de L p f , d d o  
B úitfirie vea que Uevar4 un gran bulto de recuerdos sin d-0 

lice ad, como cuando desde ham mucho tiempo e8pemmoe beno 
[de infinito 

3e toma -el tren... se aleja ... damos la eepalda 8 la izltima hpra y 9 
[último segundo Se dÚm6 

Como una m a  irrazonable mbre el rastro) 
3e toma 4 tren, ee Wja.. . la nada parece tomar su veradeka forins. 
b el equipaje soathido por cBdWidad 

Oe toma el tren... se toma el abrigo confidente 
I L B  cartera y aqa llavero con su sfmboio 

lie &si, &Q h Qltima vez.qu43 voy o perseguir un grito 

a toma ei wen... m 
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[plOF8dO 
Sobre caminos a' invisible latitudea plagrtaas de pedru5cos y evapora- 

[cionea pestiIantes 
Éutonced'te preguntas si te haw equivocaüo de itinerario 
De vez en cuando ae~maa'ia taka a hvb de una pugils 
Times la impresi6n de haber descubierto panoramas.. . paaoramaa.. . y 

[lanza6 un bo6W 
Y también divisas un río que no e d t a  en n- mapa y con muchas 

[barcas.., barcas. .. 
Con poircbas anbrchas... antotcaaS me dibujan tu prqia imagen sobre 

[el agua.... agua... 
Sacas tu mano Y ianza8 un l~utiaüo de p é t a i i  Y áe hofas dtsfra.lads9 
Pienma que tu mírba podrS ñacer 'éc6 en rodhe iya invariabíes! 

?& 



5 a '  
e toma el tzen... se deja ... 
e deja mer luego la vida de eieuna plataforma 
e escucho el alarido de le máquina 
abea que se mmdean vllganee carssdog de tiempo y de contr 

tcontraüandeados u a 

ilacbas de luna en los postea telef6nloos 
ambién escul tur~ tauudas por al viento 
&gems de tu propio tronco, de tus braaoll 
tu 6fx desnudo cm cualquiera &oca 

Z-as c a w  arrmcacim tie rail 

X 
Hay árbola desamparados al borde del abbiemo haciendo la V de la 

[victoria con sus dedos quemada 
Hay muraJlon€!fJ re$guaiaando eternas soledadea con extraños jeroglificm 
Hay llagas y clcatrice8 en el coraz6n de la montaña y en tus quehadía 
Hay poderes dilatándose y repfutíéndoee 
Hacia io m8s profundo de todos los elementos 



. .  . 
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BlBORRABLE 

' esi fue. . .  
lespués de sorprenderno8 
apu& que nos ñerimw 
mpu& de limitarnos 
. de que hufmcw 

de los pr&mbUlos 
de vencidos los tenores 

bra- encendidos 
de besas malditos 

Wpu& cairnas d vértigo de música 
Y en el silencio del amor no6 confundimos 
No hay melodía más honda y más profunda 
Que la brotada de dos cuerpos en delirio 
Cuando en acorde h tibieza de las bocas 
Lanza notas sin gritos 

Cuando en h estancia de las codas exterfOreS 
S610 se siente el murmullo del espíritu 
Y no se puede extrrier ya de las venaa 
El r i b o  de la sangre una vea y O t r a  yiez Y 
Cuando el silencio de los lfbbia Y '€Os O W  
Ya cumplieron el rito y el oficio I 'a repetido 



B E S O S  

No MQ estmlka 
&on besos re(lfantss que en la noche sa p ~ b m u ~  

Trocito6 de süencio ... alientos en motmi. .. 
No mn hoja8 
80x1 labios que unidos en el aire 

No wn péttxios 
Son labia6 encamaim 
Delarossmbdioea 
Lievan fiebre de ala8 
YseddeRwtpo6a 

bcsae QUe vibran 
Al titilar les uemss 
Y los labios de les sombraa 

Noeslabriao 
íb el be80 del mar con su psstbm m8s honda 

/ j  
I 

I EB rltmo ina6lito de su8 entrau 
I 
I iLlora! 
I 

I No a m  bncm 
Ban ventana8 que m abren 
Hacia la VI& oculta ... telltadom... 
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I rus 
'UPIUS 

1 rue OCulTen co89p1 

3usco nombres diferentes 
rengo que iiamar de otro modo a tu pupilas 
k d e  siempre aaS siento en mis venaa navegando 
si alguien supiera qué envidia le dada 
b dealizan auavmmtte par mi mr 
rie persiguen 
Me asedian 
Me acarician 
Me awinan 
Entibian mi sangre como curiosos meteoritos 
Se dejan Ilevcrr por la corriente de mi Propia angVatia 
No ab c6mo bautimrls 
FrutaR de suf!!o 
Besas de silencio 
AngusMas tarnssates 
remorea de mtimianb 
Rosa8 de cristal mmro 
Anaim sumbas 
A veces me ocurren collaa 
Me enfermo 
Me arranco uno a uno los caballas para saber mi euwte 
Y no d en qu6 instante puede gsballanne la ai&a 
?Q el iinico dolor maravtiimo 
Y el refiejo de ltue pupiiae incrustado en mia ojos 
Rayode muerte y vida 
Y mis manm se aferran a 88e contacto luminoso 
Y no sé aut! hacer 

a la calle como laca 
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88 en blanco 

d soüe9 a hurteidtllaa y r- recado8 de la8 florea de durazBQ 
tregabas ua manojo de lia.1~8 
enmar tu propia inquietud 
bas cualquier frase por teléfono 

en el 4nyJ6 que se ebre pera llegor a 
[mis IsMm 

andabas buscando miis ojos como urn catador de milras 
catador de aiwpenm 
alegrSa6 impo~ib3ea 
delirim ,prohibidas 
también estrecha much mpslm cerdíahemte 

o siempre estrechabas mi nuno cow un rrlo de paloma muerta 
entras mirando las c o w  cotidbnaa 

$s 



pero tus nupilas van mededaip en mdsi cabeliw 
Me encuentras sentada en un aaia 
Me encuentras en un trozo de papel simplemente 
En una hoja sonora que se oculta em el escritorio 
Miras a Ea calle y yo %vanao con la deb& bajo los famies encendido! 
we ves en el espejo como flor de loto en el fondo del lago 
Desailando mi pena 
Tú andas busoando mis ojos como un catadar de minas 
'Iü también empi- a tomar un cóctel de i8srimas ajenSS J d a s  
Tdi pones la radio para acaiiar tu hastío 
Y dioes: canado! 
Mientras tu corazón sigue trabajando 
Mientras en tu cerebro las picaflores 8e entretienen 
m ClEentaS C u e n b  dn fin 
Me doy cuenta de que tratas de reparar pilares carcomidas par el tiempo 
TQ empienas a tapiar muchas veces tu pensamiento vermero 
Tú me quishte ignorar una taMe como a una iámpara 
Como a una pintura antigua en un lugar visible 
Como a una lágrima sobre tu mejdl.ia 
Tá hubieras querido marchar lejos 
Tdi eetss enojado contigo 
Tienes tanto miedo de una sonrisa 
como de una pedrada 
Tanto miedo de una si% vacía 
-o de moendeme un cigarrillo 
Tanto miedo de la mWia 
P como del recuerdo y como del olvido 
Tienas miedo que &us pmpioe brazos tracen el círculo estrecho 
Pero tienes un mieüo aún mucho más grande de tus labios 
Ellas son capace8 de electrocutarbe al besar el sexo de wi8 magnolia 
Tú quisiertw borrar el sigma de la noche 
Tá quisieras romper mi voz 
Quisieras borrarme eí rostro como Irt distancia 
Quisieras cerrar h puerta de tu cam 
Pienem mer llave a tus párpados 
Cerrar la puerta del jardín del sueAo 
Las manus no te responden 
Quieres &moler el muro de cristal 
Quieres aplastar una golondrina 
Las manos no te responden 
Tú quieres maem- eetrellas 
Tú vea fumar un cigarrillo en la oacuriüad 
Y el humct ~ecita con su ritmo un poema inconfundible 

tu lejania 
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w-md& en a 
CW mano tzaaqaremte ccm ~ua~tdad  de u- 

rn teme8 al remblo dal 0- de basoa 

~ i ~ i  buscaw mis ojos medura de tiempo pequeño 

cuando dioes o una mujer ¡te quiero!, los labios &e te deaprenden de 

TÚ ves c4mo se ciwm las puertas del -or de tu agiiidad zmntal 
Y piensee Que mi cab- cserá ahi en medio guillotinada 
pienma que no habrás de recogerla para beau- mi boca 
pieneaa,que no estarfa bien visto secar mis ffltimas qlágrbas de sangre 

me cono088 pro 8610 hasta el borde de mis párpados' 
' 

i 

buscaba8 la ar<rueoiogía de mi cuello 

boC8 

I 





I 



RESIGN ACION 

I1 

Y de pronto me voy 
Me vierdo 
Me fugo hacia a&ún punto intransigente de la tarde 
Me detenigo en una esquina frente a3 Parque del Tiempo 

Y piem mucha6 cm16 
Maripmas 

I&girlmcur 
Y mufiecas 
Equiiibristaa de las nubes 
Entierros 

Y D k l M O  
¡Ahora estoy contenta! 
Ahora que e2 recuerdo BS Wale arrancedo 
Ahora que hacen cantoe árbdles 
Tantas rueüas quebradas 
Tantas notas rendiáas 
Tknta música herida 
Tantris lluviaa iWa 
Tanb Bill?nCia 
Tantas 6ozlrhs WIlvellcianeSes 
Ahara que se fatigan los psurl>abae contemplando retratos impertkritas 

iAhora eatojr contenta! 
Ahom que el dolor no BB ffnal ni comienzo 
Ahora que mi8 cabelio6 6e imíñcan ai vimb 
Dibujan sonof&8 carcajadas desgarredas de la angustia y del tormento 

1wI 



nais caWa tejen redes pera pmar mi 8ueño 
Y de pronto llte voy 
Me voy hacía tu voz distante 
Y me duermo 
Descubro que mis dedo6 trituras una rom 
Un coágulo de ausencia llevo en el c o r d n  
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A Iss riendas de música encendida 
Va eujeto mi cabello dedxxxuio 
Hecho una loca confusión de llanto y risa 
Carre mi mmión con sus crines cargada de caricias 
Aburda Sgibión que me condena 
A este mar lejano y deepitxiado 
Y esta d.~?~oción a la ca.nci6n sin freno 
Que me hizo llorar idesde ~tempranol 

Pa tedo el frenesi de melodías 
En espiral entre eil cielo y al infierno 
Ha suirido el acorde de mis ansia8 
De mis penas también Y mis espinas 
Y mi oculta lire ha conocido 
El e8piendor del dolor y la alegría 
Y las voce8 majeatwsas de otr8 vida 
Que en el claustso también del peaeaniemtc 
Y la carne me sellan coll sus rezix 
Y esta amencia que vibra a t r e  mis brclzoF 
Y este delirio infinito de cadena 
Y estes cuerdtie lanmdas al vaclo 
Y esca angustia de no taxr tu beso 
Y a t a  espesa cabeikra que pillpita 
Y continúa haciendo oleaje en el cerebro 
Esta pauta cagada de recuerdas 
Estas n u b  de suSpirae en mi gíento 
'Eetót iiave de cwil mtxmmiada 
Este encuentro con Dloe y con la neAg 
Estss llama8 de amor que Inarmhn 
Y que aumentan el fuego del tormento 
Y que atizan la gloria aluchada 
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CIERTOS 
RECUERDOS 

Hay que romper cierta recuerdo6 
Es k deciAi6n de estar aiegre 
Y de 8nQwrrar~e las uUe8 en 1- labios 
Para que gotas de alegría roja caiean 
aganiiiero, dadme u11 puñado de infamia 
El dolor que 88 derrama en cads gota 
Rasa br0ta.r flor encantada 
Hay que romper ciertas recuerdos 

El escultor sabe ham un grito de la piel 
El artista sabe que el mecanismo del cuerpo canta 

AlIF\mw CdmcioW piedra8 el &la 



INELUDIBLE 





Y la música es pura 
Y ia mú9icrr BS limpia 
ll% que el amor se siente 
Es que el amor e vierte 
Es que el amor pespetra tejidos y murail= 
Suavemente su adbar 
Circula lentamente.. . 
Ea que el amar 88 aiente 

que el amor inv& 
Y  pi^ tamo 
se Paw 
Be cultiva 
se vierte... 
Nunca dioe la gente de aquel beso sagredo 
De aquel beso consciente 
Que a la voz y a la sangre enternece 
Dei que enciende intocabia regiones 
Del que funde en un sueño la a m e  
Del que siempre en silencio florece. . . 
Nunca dice la gente 
Dhde e&& la armonía del tembia y ia lhgrima 
En d6nde esta el acorde de los labios Y el alma 
Del tacto y del BUspirO 
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Hoy mb pupllaa se humedecen de la pena del aire 
Mis pegluisnlentos ae arriman mmo ni€bs perdidos 
Se ,&wenden a la cairtesm del árbol con su suRfio 
Y mi alma BP como una de las tantas hojas o mariposas 
Caen en su nostsigh en el parque darmido 
En mi alma hay tdmttu alas aniquiladas 
Tal ve& será por e50 me voy sintiendo grave 
Hoy 8n la niebla escribo tu nombre con mi aliento 
Y es cwi una cicatriz de las casas que pasan 
Siento el frío de un árbol solo, triste.. . 
en ailencio.. . 
Siento clavos de iiuvia en la carne agobiada 
Lievo tanta experiencia en mis braeas heridas 
Siento que algo se va para siempre del tiempo 
P ahora como nunca me resigno a mi sino 

Es el tiempo, me digo, en que más llora el sauce 
En que miás teme el niño 
En que el aimendm olvida su ilusión sin sentido 

1 En que las golondrinas se han borrado del cielo 
Y pétalos de rosa caen sobre la mesa como naipes antiguos 
Es 4 tiempo, me digo, que habrá de encerrar mi corazón vencido 

Y mi8 palabras caen cual dioses desvalidos 
Como beso en tu boca cae un verso en tus labios 
Silencioso y sfmalo 
Cae en ti el permmino de mi sed castigada 
Cae em ti el sacrificio de mi amor reprimido 
Y en mi dulce agonía me refugio 
Me mido 
Me cubro con la awncia compacta de tus brazas 
Y ahora como un árbol no puedo revelame 
Mia raíoee y tronco 
En tu amor van hundidos 



HOY 
ME 
DIGO 



LO 
DE 
CADA 
DIA 





. -  

Profundas rakes lag de mi sudo inmenso 
Y cada vez que el árbol ee estremece 
Azotado por el clima del tormento 
No se & b l c w  a morir 

im grito intenso! 

Son tan honda las pasiones que me amarran 
nudo etéreo y sumergido a la deriva 
Sol se anuda en el lecho de lo Arcano 
Bajo tierra Sa fuerea dura 

i Activa! 

Cuando engendra y reban8 la ternura 
No se debe de am&r 

icon tante altura! 
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LUCHA 

ioa 





j m i  d o  amor ae a O ~ I O  a610 nace! 
iHOit0 pronto le 14 sin conocerle, 
y Larde por d e w  le he conocido! 

(W. Shakespeare, Romeo y Julieta) 

No puedo canW tu nombre 
Pero en mi carne fundidus 
Siento tus labios 
1 Sufriendo! 

.Pero en tu sangre 
¡El m a ~ o n i o  as 
PesOatU- 
También se funden 
Pero en tu aaagre y mi sangre 
Cieh infinita 
E infkrm 
;Muerte! 
¡Vida1 
;Nacimiento! 
Mi infancia y madurez em tus maa 
remokm un Bngel ciego 
Mi delirlo navegando en tus arterias 
IPasih adentro! 

Me ~ W Z  &WQhibidO 

Pasión aáentror 

Me has prohibido toostte 
pero eBte mor pBveBaba 
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No pudo decir tu nombre 
Ni repetirlo durmiendo 
Ni m U b r 1 0  al morlr 
Enmilaüo entre miis d d w  
Ni pronunciarlo riendo.. . 
Sin embaa'go en tu8 palabrsr 

iYa venía mi sitearcio! 
Ante& que en mis labios tiernas 

No puedo decir tu nombre 
Pero lo llevo muy dentro 
Porque el temblor de tu cuerpo 
Es también mi propia vída 
Con otro rostro del Tiempo. . 
Es un instate -do 
Queriendo ser Año Nuevo 
Es que el cdor de tu cuerpo 
Emana del tuyo al mi0 
Sin pensarlo ni quererlo 
Es raíz de sentimiento 
Acorde que se repite 
pe tus brazo6 B mi cuelio 
Y mi existencia resiste 
;La tristeza del impacto 
doloroso de tu bee01 
Y a3 mi amor tu prwio &IIzQT 
jFloreciendo em el silencio! 
Y es tu amor mi propia savia 
En el &rbd del dolor 
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